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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 
suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 
indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 
tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión (06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 
2018/0197(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (06168/1/2021 – C9 - 0194/2021),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de octubre de 20181,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 5 de diciembre de 20182,

– Vista su Posición en primera lectura3 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2018)0372),

– Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2020)0452),

 Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento interno,

 Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Desarrollo Regional 
(A9-0204/2021),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3. Encarga a su presidente que firme el acto, conjuntamente con el presidente del Consejo, 
de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

4. Encarga a su secretario general que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
secretario general del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea;

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

1 DO C 62 de 15.2.2019, p. 90.
2 DO C 86 de 7.3.2019, p. 115.
3 DO C 108 de 26.3.2021, p. 566.
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Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión

La idea sobre la que se asienta la Unión es la cooperación pacífica entre los diversos pueblos a 
escala mundial, nacional, regional y local para la promoción de la cohesión económica, social 
y territorial y la solidaridad entre las distintas regiones de la Unión. 

Tales objetivos deben perseguirse mediante la política de cohesión, principal política de 
inversión de la Unión en materia de crecimiento y empleo para reducir las disparidades 
territoriales y contribuir a acercar a los ciudadanos y a las regiones de la Unión al proyecto 
europeo. 

Estas misiones se han visto entorpecidas por los efectos distorsionadores de las crisis 
financieras, que han acentuado las desigualdades entre las regiones, aunque se han reducido las 
desigualdades entre los Estados miembros. Por tales motivos, no debe permitirse que ni las 
obligaciones presupuestarias de la Unión o a escala nacional ni las consecuencias de la salida 
del Reino Unido de la Unión (el Brexit), ni las consecuencias dramáticas de la emergencia 
climática o de la pandemia de COVID-19 debiliten el objetivo fundamental de la Unión en 
relación con la cohesión.

2. La propuesta de la Comisión

La publicación de la propuesta relativa al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión (FEDER-FC) el 29 de mayo y la presentación por la Comisión en la Comisión REGI 
el 20 de junio marcaron el inicio del trabajo legislativo del Parlamento Europeo sobre este 
expediente. 

El Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) contiene las normas generales que regulan 
la política de cohesión desde 2020. Las disposiciones específicas aplicables al FEDER y al 
Fondo de Cohesión se detallan en una propuesta separada, que incluye: 

 una lista de objetivos específicos que deben apoyar el FEDER y el Fondo de Cohesión;
 concentración temática;
 la exclusión de la ayuda del FEDER y del Fondo de Cohesión;
 disposiciones concretas sobre el tratamiento de las peculiaridades territoriales; y 
 una lista de indicadores que deberán recopilar y transmitir las autoridades de gestión.

El 28 de mayo de 2020, la Comisión presentó una serie de enmiendas específicas a la propuesta 
2021-2027 del FEDER y el Fondo de Cohesión. Estas enmiendas pretenden garantizar una 
recuperación rápida y sostenible de la economía de la Unión tras la pandemia de COVID-19 y 
se centran en los sectores más afectados por la crisis con el fin de lograr una regulación 
adecuada en materia de COVID-19, en particular para la cultura, el turismo sostenible, la 
digitalización y la resiliencia de los sistemas de salud pública, introduciendo al mismo tiempo 
un mecanismo flexible que permita ciertas excepciones si se presentan casos excepcionales de 
este tipo en el futuro.
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3. Negociaciones interinstitucionales

Tras la aprobación de la posición del Parlamento en primera lectura el 27 de marzo de 2019, se 
iniciaron las negociaciones interinstitucionales (con vistas a alcanzar un acuerdo temprano en 
segunda lectura), que tuvieron lugar entre septiembre de 2019 y febrero de 2021 bajo las 
Presidencias finlandesa, croata, alemana y portuguesa del Consejo. Tras seis rondas de diálogos 
tripartitos, el equipo negociador alcanzó un acuerdo provisional con la Presidencia del Consejo 
durante el último diálogo celebrado el 9 de febrero de 2021.

El texto del acuerdo provisional fue presentado a la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) 
y aprobado el 16 de marzo de 2021. Con arreglo a la aprobación de la Comisión REGI, su 
presidente, en carta dirigida a la presidencia del Comité de Representantes Permanentes 
(Coreper I), indicó que recomendaría al Pleno la aprobación de la Posición del Consejo sin 
enmiendas, siempre y cuando fuese conforme al acuerdo provisional alcanzado entre las dos 
instituciones. Tras la verificación jurídico-lingüística, el Consejo adoptó formalmente su 
Posición (mediante procedimiento escrito) el 2 de junio de 2021, de conformidad con el acuerdo 
provisional.

4. Principales elementos del acuerdo

El acuerdo global alcanzado por el Parlamento con el Consejo reforzó aún más el ámbito de 
aplicación de la ayuda de ambos fondos, que representan aproximadamente una cuarta parte del 
marco financiero plurianual (MFP) para los años 2021 a 2027.
En particular, se ha conseguido lo siguiente:

Cometidos del FEDER y del Fondo de Cohesión

El Parlamento propuso añadir este nuevo artículo para reiterar la importancia de la contribución 
del FEDER a la reducción de las diferencias en el nivel de desarrollo de las distintas regiones 
y el grado de retraso de las regiones menos favorecidas, en particular en el ámbito del medio 
ambiente, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y en el ámbito de las infraestructuras 
transeuropeas de transporte.

Objetivos específicos del FEDER y del Fondo de Cohesión

La mayor parte de cambios acordados con el Consejo se refieren a la transición de la 
conectividad digital del objetivo político 3 al objetivo político 1 y de la movilidad multimodal 
sostenible del objetivo político 3 al objetivo político 2. Otra mejora importante es la inclusión 
del turismo sostenible en el ámbito de intervención del FEDER.

Concentración temática 

Se ha alcanzado un acuerdo sobre la supresión de la concentración temática mínima del 50 % 
en favor del objetivo político 1 para las regiones más desarrolladas. 

También se ha llegado al acuerdo de permitir a los Estados miembros tener en cuenta, al calcular 
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el cumplimiento de los requisitos de concentración temática, la asignación al objetivo político 2 
de más del 50 % de sus recursos totales del Fondo de Cohesión, excluyendo al mismo tiempo 
la doble contabilización de las inversiones en movilidad urbana multimodal. Asimismo, se ha 
acordado que el objetivo político 2 fije un objetivo de gasto mínimo de, al menos, el 30 % en 
ámbitos como la acción por el clima y la economía circular, con especial atención al gasto en 
biodiversidad, que puede alcanzar hasta el 10 %. 

Ámbito de aplicación de la ayuda del FEDER

Además de las inversiones en infraestructuras, el FEDER apoyará las inversiones productivas 
en pymes y las inversiones que favorezcan el crecimiento sostenible, protejan los puestos de 
trabajo existentes y creen nuevos puestos de trabajo.
Podrán apoyarse, asimismo, las inversiones en empresas distintas de las pymes siempre que 
cooperen con estas en actividades de desarrollo e innovación o participen principalmente en 
medidas relacionadas con la energía, en particular las energías renovables.

Ámbitos excluidos de la aplicación del FEDER y del Fondo de Cohesión

Uno de los principales temas objeto de debate fue el relativo a la exclusión de los combustibles 
fósiles. El acuerdo alcanzado prevé que el FEDER y el Fondo de Cohesión no apoyen las 
inversiones relacionadas con la producción, transformación, transporte, distribución, 
almacenamiento o combustión de combustibles fósiles, con las siguientes excepciones:

1. la sustitución de combustibles fósiles sólidos, concretamente el carbón, la turba, el 
lignito, el esquisto bituminoso y sistemas de calefacción alimentados por gas;

2. la inversión en la expansión y reorientación, la reconversión o reacondicionamiento de 
las redes de transmisión y distribución de gas, siempre que dicha inversión prepare las 
redes para que se añadan gases renovables y de bajo contenido en carbono, tales como 
el hidrógeno, el biometano y el gas de síntesis, al sistema y se permita la sustitución de 
las instalaciones de combustibles fósiles sólidos;

3. la inversión en vehículos limpios con fines públicos y vehículos, aeronaves o buques 
diseñados y construidos o adaptados para su uso por parte de servicios de protección 
civil y de bomberos.

Los límites de asignación para las excepciones que acaban de citarse se han establecido teniendo 
en cuenta la RNB per cápita y la cuota de combustibles fósiles sólidos en el consumo interior 
bruto de energía por Estado miembro y con el plazo general del 31 de diciembre de 2025.

Apoyo a zonas desfavorecidas

El Consejo aceptó el parecer del Parlamento de que un artículo se dedicara a las regiones y 
zonas desfavorecidas, especialmente las zonas rurales y las que padecen desventajas naturales 
o demográficas, como el declive de la población, de conformidad con el artículo 174 del TFUE.

Desarrollo urbano sostenible y objetivos medioambientales

El FEDER apoyará estrategias centradas en las zonas urbanas, incluidas las zonas urbanas 
funcionales. El objetivo de gasto para el desarrollo urbano sostenible ha pasado del 6 al 8 %. 
Se prestará especial atención a los problemas medioambientales y a la emergencia climática, en 
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particular la transición hacia una economía climáticamente neutra de aquí a 2050 gracias a los 
objetivos climáticos de la Unión para 2030, a fin de facilitar también la obtención de un parque 
inmobiliario descarbonizado de aquí a 2050 que reduzca el consumo de energía y permita 
ahorrar a los hogares afectados por la pobreza energética.

El FEDER y el Fondo de Cohesión apoyarán actividades que respeten las normas y las 
prioridades de la Unión en materia de clima, biodiversidad y medio ambiente y que no supongan 
un perjuicio significativo para los objetivos medioambientales descritos en el Reglamento sobre 
taxonomía y finanzas sostenibles, lo que a su vez respeta las obligaciones derivadas del Acuerdo 
de París y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
en la medida en que se enmarca en las ambiciones del Pacto Verde Europeo. Las inversiones 
en materia de residuos respetan los principios de la economía circular. 

Refuerzo de la dimensión social y la igualdad

El FEDER podrá utilizarse para contribuir a alcanzar los objetivos del pilar europeo de derechos 
sociales, vivienda social para los hogares con ingresos bajos y también medidas de integración 
mediante la adopción de un enfoque centrado en proteger la dignidad y los derechos de los 
nacionales de terceros países y los migrantes, así como la inclusión de la población romaní. 
También está previsto que la igualdad de género, incluido su objetivo de equilibrio entre 
hombres y mujeres, se aplique a los grupos de expertos. 

Medidas temporales en respuesta a circunstancias excepcionales e inusuales 

Se ha alcanzado un acuerdo según el cual, apoyando la financiación del capital circulante de las 
pymes, se va a reforzar el papel del Parlamento en el procedimiento de adopción de medidas 
temporales destinadas a hacer frente a circunstancias excepcionales o inusuales.

Regla de equilibrio presupuestario suavizada

En el marco de las normas pertinentes previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los 
Estados miembros pueden remitir una solicitud debidamente justificada de mayor flexibilidad 
para el gasto público o estructural equivalente que recibe apoyo de la administración pública 
mediante la cofinanciación de las inversiones activadas en el marco del FEDER y del Fondo de 
Cohesión y la Comisión procederá a su examen.

5. Recomendación

El ponente considera que el compromiso alcanzado representa un resultado equilibrado. Habida 
cuenta de que la Posición del Consejo es conforme al acuerdo provisional alcanzado en las 
negociaciones interinstitucionales, el ponente recomienda su aprobación sin enmiendas.
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